


Antecedentes Tecnológicos del grupo de trabajo



Dada la prevalencia de los problemas de salud mental y de la
dependencia de sustancias en adultos y jóvenes, no sorprende
que exista una enorme carga emocional así como financiera
para los individuos, sus familias y la sociedad en su conjunto.

Los impactos económicos de las enfermedades mentales se
expresan en la disminución del ingreso personal, en la
habilidad de la persona enferma y, frecuentemente, de sus
cuidadores para trabajar, en la productividad en el ámbito de
trabajo, en la contribución a la economía nacional, así como en
el aumento de la utilización de los servicios de atención y
apoyo.

Problemática
Hablar de

trastornos mentales 
es hablar de estigma…

El costo promedio anual, incluyendo costos médicos,
farmacéuticos y por discapacidad, para trabajadores afectados
por depresión puede llegar a ser 4,2 veces más alto que el
incurrido por un asegurado típico. Afortunadamente, el costo
del tratamiento se compensa como resultado de la reducción
en el número de días de ausentismo y la productividad
disminuida en el trabajo



Solución

Dr. Rachael Mental es un asistente virtual de 
salud mental de interacción completamente 
libre y en lenguaje natural, con conocimientos 
de psicología y terapia cognitivo-conductual, 
ofrece una relación de primer punto de 
contacto y acompañamiento, siendo relevante 
en condiciones de aislamiento, ofrece un foro 
de comunidad para compartir experiencias, y 
ofrecer servicios especializados. 



El Producto

Conversación interactiva guíada por el usuario con Dr Rachael
Mental, exponiendo las manifestaciones y síntomas, en
lenguaje totalmente libre y natural sin estructuras, ni
respuestas predefinidadas.

El usuario solicita retroalimentación
y orientación sobre los síntomas/Información/ Contenidos

El usuario accede a videos e infografías, hojas de trabajo

Disponibilidad contenidos y Contactos de ayuda servicios y
programas

Foro de ayuda para usuario Paciente o Profesional de la salud,
para compartir: testimonios, experiencias, recomendaciones,
servicios especializados y productos.



Competidores



 Descubrir, evaluar y refinar las intervenciones para abordar
aspectos psicológicos, sociales y neurocientíficos en y tras la
pandemia, requerirá la integración entre disciplinas y
sectores y debe hacerse junto con personas con experiencia
vivida.

 A largo plazo, se requieren intervenciones psicológicas
digitales informadas, junto con una mejor comprensión de
los efectos amortiguadores de las relaciones sociales
durante los eventos estresantes. La respuesta digital es
crucial, no solo por las medidas de aislamiento social sino
también porque menos de un tercio de las personas que
mueren por suicidio han estado en contacto con los
servicios de salud mental en los 12 meses anteriores a la
muerte.

Mercado obtenible con servicio con 10
millones de ventas esperadas en 2
años y 50 millones en 4 años con un
margen EBIDTA del 25%.

El mercado total disponible para la tecnología de
salud mental fue de más de $ 1.5 mil millones en
2018, un aumento del 12.4% desde 2017, con un
crecimiento proyectado a $ 2.3 mil millones para
2022 (Forbes).

$10 million $587 million $1.5 B

Tamaño del mercado

El mercado global de aplicaciones de salud mental
representó US $ 587,9 Mn en 2018 y se espera que
genere un ingreso de US $ 3,918.40 Mn para 2027, a
una tasa de crecimiento del 23,7% entre 2019 y 2027



Enganche del cliente

Estrategias

Asequibilidad de
identificación

de un Trastorno
Mental –

Intervención
Digital

Compartir
contribuciones de 
historias de éxito y 
ayuda, Experiencias

y servicios
especializados

Ofrecer
Acompañamiento
Disponible 24/7

Necesidad/
Servicios



Plan de Ventas-Crecimiento



Destino de la Inversión

18% Soporte Técnico
22% Infraestructura

30% Marketing
30% Desarrollo



Marcelo Funes-Gallanzi – Ph.D., M.Phil., 
B.Sc. (Hons.) Premio a la persona más influyente 
en AI 2014 por el Consejo de Innovación 
Británico 2014.

Ladislao Acosta Cortés – Con 
licenciatura en Sistemas 
Computacionales y licenciatura en 
Negocios Agroindustriales, 
especialista en sistemas 
embebidos, ciencias de los datos y 
agentes conversacionales.

César Horacio Torres Montañez–
Ingeniero en Sistemas Computacionales 
especialista en interfaz de usuario, aplicaciones 
en Android e iOS, encargado del desarrollo de la 
aplicación para el sistema operativo Android 
“Finding yourself with Rachael”. Responsable 
del desarrollo de la aplicación Nutmin.

Mónica Bueno Martínez – 20 años de 
experiencia en i I+D, Diseñadora Industrial, 
Maestría en Publicidad, Maestría en 
Innovación y Emprendimiento por la 
Universidad de Barcelona, desarrolla 
tecnología médica basada en IA y visión por 
computadora visible y LWIR, “R-3D-2 Health”, 
"Dr. Rachael “ asistente virtual avanzado. 
Productos comerciales: "Simplish", “Intelligent
Summary", "Goodwill Explorer”. 

Ana Olivia Caballero Lambert–Maestra en Psicología 
Clínica por el Círculo de Estudios de Psicología Profunda Su área 
de especialidad es el estudio y modificación de las conductas 
alimentarias. Licenciada en Nutrición  y especialidad en 
nutrición Clínica, Competencias para la Educación, en 
Tecnologías de Información y Comunicación para el Soporte de 
Procesos Educativos y Gestor de Calidad.

Pablo Alvarado Velarde –Profesor-investigador en el Área 
de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma 
de Nayarit y jefe del Laboratorio de Investigación en 
Seguridad Informática e Inteligencia Artificial 
(https://securitylab.uan.mx/) líneas de investigación están 
relacionadas con el modelado del tráfico  IP  aplicando  Teoría  
de  la  Información,  así  como  el  análisis  de  datos  mediante  
técnicas  de Machine Learning. y aplicaciones de AI. El Dr. 
Velarde SNI1 en el Sistema Nacional de Investigadores, ha 
dirigido  18 tesis a nivel de licenciatura y posgrado. Así mismo, 
ha sido responsable técnico de 17 proyectos con 
financiamiento.

Equipo


